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IMMERSE es un proyecto financiado por el Programa 
Marco Horizonte 2020, que pretende cartografiar la 
integración de los niños refugiados y migrantes en Europa.



11 socios de 6 países: 3 universidades especializadas en estudios de migración e infancia, 
2 administraciones públicas con competencias en migración y educación, 3 ONG 
dedicadas a la defensa de los derechos del niño, y a la integración y protección de los 
migrantes , 2 empresas expertas en innovación social y participación de actores sociales y 
1 empresa tecnológica especializada en transformación digital.

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE  | ESPAÑA

Zabala Innovation Consulting | ESPAÑA

INFODEF Instituto para el Fomento del 

Desarrollo y la Formación | ESPAÑA

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social | ESPAÑA

Informática el Corte Inglés | ESPAÑA

University College Cork | IRLANDA

Save the Children Italy | ITALIA

DOZ E. V. International | ALEMANIA

Active Citizen Europe | BÉLGICA

Regional Directorate of Primary 

and Secondary Education 

of Crete | GRECIA

Panteion University of 

Social and Political 

Studies | GRECIA

SOCIOS DE IMMERSE



El principal objetivo de IMMERSE es definir 
una nueva generación de indicadores sobre 
la integración y la inclusión socio-educativa 
de los niños refugiados y migrantes en 
Europa.

IMMERSE tiene como objetivo incorporar a 
todos los actores relevantes (niños y sus 
familias, investigadores, ONG, políticos, 
educadores o instituciones educativas) en la 
creación conjunta y la posterior validación de 
un panel de indicadores. Ello permitirá 
obtener datos  que mejoren el conocimiento 
de las necesidades específicas y las 
expectativas de las partes involucradas en 
este proceso.

Los investigadores de IMMERSE recopilarán 
y analizarán los datos que se extraigan de 
los indicadores seleccionados en una 
muestra de niños de 6 a 18 años de edad en 
6 países europeos: Bélgica, Alemania, 
Grecia, Irlanda, Italia y España. IMMERSE 
desarrollará una solución tecnológica 
innovadora para llevar a cabo la 
recopilación de datos (plataforma de 
recogida) y la visualización y análisis de 
datos (panel de indicadores).

OBJECTIVOS



IMMERSE tiene como objetivo mejorar la inclusión socio-educativa de 
los niños refugiados y migrantes en Europa con el fin de fomentar la 
construcción de sociedades inclusivas y cohesionadas.

IMMERSE ha sido financiado por la Comisión Europea con una subvención del 
programa H2020 por importe de 2,999,268 €:

Referencia horizonte 2020: 822536
Tema: Mapeo y superación de los desafíos de integración para los niños migrantes

Tipo de acción: Acciones de investigación e innovación

IMMERSE comenzó en diciembre de 2018 y durará 4 años, 
hasta noviembre de 2022.

La consecución de este objetivo se basa en cuatro pilares:

Definir nuevos 
métodos y 
herramientas de 
investigación

Desarrollo de nuevas 
soluciones 
tecnológicas, así 
como metodologías 
de creación conjunta 
(co-creación) para 
incorporar a todos los 
actores relevantes.

Influir en los grupos 
de interés para la 
adopción de 
recomendaciones 

El proyecto elaborará y 
difundirá una serie de 
buenas prácticas y 
recomendaciones 
políticas, enfocadas a 
contextos y actores 
específicos, para la mejora 
de los sistemas de 
integración de los niños 
refugiados y migrantes en 
Europa.

Recopilar datos 
representativos 
de la realidad 
europea

El proyecto 
desarrollará una 
plataforma digital que 
ayudará a los 
investigadores a 
recopilar, monitorear 
y analizar datos en 
seis países europeos 
diferentes.

Incorporar la voz de 
los niños a lo largo 
del proceso

Los niños co-crearán y 
validarán el conjunto final 
de indicadores a través de 
metodologías de 
investigación participativa.

Un Grupo Asesor de 
Investigación Infantil 
(compuesto por niños) 
proporcionará 
asesoramiento durante la 
vida del proyecto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



RESULTADOS DEL PROYECTO

LA INVESTIGACIÓN IMMERSE

     Selección y creación del panel de 
indicadores de integración socioeducativa

Síntesis integral de 30 indicadores relacionados 
con tres niveles de integración de migrantes 
(micro, meso y macro), organizados en dos 
dimensiones: resultados clave y determinantes 
clave.

     Plataforma online para la recopilación 
de datos

Esta plataforma digital permitirá a los 
investigadores de IMMERSE recopilar datos
sobre el panel de indicadores de integración 
socioeducativa de niños migrantes y refugiados.

     Buenas prácticas de integración de 
niños refugiados y migrantes 

El consorcio identificará y recopilará las Mejores 
Prácticas sobre la integración de los niños 
refugiados y migrantes en las escuelas y otros 
entornos de aprendizaje/educativos. Dichas 
buenas prácticas se compartirán a través del hub 
IMMERSE para fomentar su replicabilidad en 
Europa.

     Recomendaciones sobre políticas de 
integración de niños refugiados y migrantes

El análisis de los datos dará como resultado un 
conjunto de seis policy papers, que reflejen la 
realidad de cada uno de los países del proyecto 
IMMERSE. También se elaborará un policy paper 
europeo que analizará las políticas y propondrá 
recomendaciones sobre la integración de los 
niños migrantes. Las recomendaciones irán 
dirigidas a dos grupos de actores diferentes: los 
responsables de la formulación de políticas, por 
una parte, y el sector educativo, por otra.

COMUNIDAD IMMERSE

     Hub IMMERSE

Plataforma online dirigida a crear una comunidad 
virtual de profesionales, instituciones y otros 
actores interesados en la inclusión 
socioeducativa de niños migrantes y refugiados. 
La plataforma proporcionará un espacio común 
para compartir sus propias experiencias, ideas e 
inquietudes, y un lugar para obtener información 
relevante, recursos y las mejores prácticas e 
iniciativas identificadas en IMMERSE. El hub 
IMMERSE también permitirá difundir las 
actividades y resultados del proyecto y, en última 
instancia, concienciar a la sociedad.

    Panel de indicadores IMMERSE sobre 
integración de niños refugiados y migrantes

El panel de indicadores, como herramienta de 
visualización de datos integrada en el centro 
IMMERSE, permitirá acceder a la información y 
realizar análisis básicos con los indicadores 
seleccionados, a diferentes niveles de 
desagregación (europeo, nacional, regional).

     Base de datos digital online de buenas 
prácticas y de recursos para la integración 
social de niños refugiados y migrantes

Recopilación exhaustiva de buenas prácticas, 
proyectos, políticas, metodologías, enfoques 
pedagógicos, recursos y herramientas sobre la 
integración socioeducativa de los niños 
migrantes y refugiados.



PUEDES UNIRTE A NUESTRA COMUNIDAD 
ONLINE A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2019

www.immerse-h2020.eu

@IMMERSE_H2020


